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Los principales retos son:

• Conocimiento limitado de los requisitos nutricionales 
específicos para cada especie acuática

• Complejidad del paisaje debida a la gran diversidad  
de especies y condiciones de cultivo

• Asegurar la sostenibilidad de los ingredientes marinos  
a largo plazo

• Gestión sostenible de la alimentación excesiva y los 
desechos

• Optimización de la rentabilidad de las  
formulaciones de los piensos

• Falta de piensos funcionales  
bien evaluados que  
puedan reducir el riesgo  
de enfermedades

Acuicultura
La acuicultura está creciendo rápidamente, con un creci-
miento anual de más de un dígito, como consecuencia del 
incremento del consumo de pescado y la nueva tendencia 
hacia una alimentación más saludable. Al mismo tiempo, 
los recursos naturales de la pesca salvaje se han regulado 
de forma estricta y la acuicultura se ha convertido en la 
principal fuente de pescado y marisco en gran parte del 
planeta.

La elevada demanda de harina de pescado y aceite de pescado 
procedentes de la acuicultura han causado escasez de la oferta 
y un incremento del precio de los piensos. Sin embargo, el mayor 
grado de conocimiento de la nutrición acuícola en los últimos 
años y el  mejor conocimiento del metabolismo de los peces han 
acarreado una mejoría sustancial de la eficacia de los piensos.  
El salmón es el ejemplo principal de la consecución de tasas de 
ICA de +/- 1/kg de carne producida.

El futuro progreso de la acuicultura se basa en mejorar los  
requisitos nutricionales y tecnológicos específicos en la formula-
ción de los piensos.
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La investigación realizada por Innovad®  
ha generado soluciones únicas para mejorar el crecimiento, 

incrementar la eficacia de los piensos y potenciar  
el estado de la salud mediante la disminución del estrés  

y la enfermedad sin utilizar medicamentos.

Acuicultura – Peces marinos

Las enfermedades causadas por infecciones y 
microorganismos son vistas como uno de las principales 
limitaciones en la industria acuícola dado que los peces marinos 
son susceptibles a la enfermedad independientemente de su 
estado nutricional. Se suelen emplear piensos con antibióticos 
para tratar las enfermedades. Sin embargo, los peces enfermos 
tienden a reducir la ingestión de alimentos de forma significativa, 
con lo que la utilización de antibióticos tiene un valor limitado.  
La generalización del uso de antibióticos en la acuicultura 
también es motivo de gran preocupación debido al aumento  
de las resistencias a antibióticos.

En consecuencia, la reducción de los antibióticos es de suma 
importancia para la industria.

Acuicultura – (crustáceos) Camarón

Este campo hace frente a presiones constantes para una 
producción más rentable y eficiente. Esto se combina con las 
prácticas estándar de la industria, el sistema en estanques 
poco profundos, donde una cantidad considerable de toxinas 
procedentes de la nutrición o del medio ambiente, tales como  
de la propia agua del estanque, causan un incremento del riesgo 
de contaminación por micotoxinas y contaminación química.  
Esto podría tener un impacto negativo sobre la salud y 
rendimiento de los crustáceos puesto que suele traducirse en 
unas bajas tasas de crecimiento y una elevada mortalidad. 
En consecuencia, se recomienda encarecidamente adoptar 
una buena estrategia de protección y de prevención de las 
micotoxinas. Al mismo tiempo, la acuicultura va a la cabeza del 
uso de antibióticos dentro de la producción. No obstante,  
la utilización de antibióticos esta restringiéndose cada vez más 
debido a la legislación y los controles en la exportación. Por 
lo tanto, es esencial desarrollar estrategias rentables como 
alternativa a los antibióticos para asegurar la sostenibilidad  
a largo plazo de la producción de camarones.

La prevención y control de las enfermedades son las  
mayores prioridades en la acuicultura de camarones en la 
mayoría de los países productores. Varias bacterias amenazan 
constantemente el sistema digestivo del camarón y pueden tener 
un impacto negativo sobre su crecimiento. En consecuencia, el 
manejo óptimo de la salud digestiva es fundamental para 
asegurar el mejor rendimiento.

Como tal, la potenciación del sistema inmunitario del 
camarón es clave para establecer estrategias alternativas para 
el control de las enfermedades. Está ampliamente reconocido el 
papel de los inmunomoduladores, tales como los nucleótidos y 
manano-oligosacáridos, como suplementos prometedores que 
pueden ayudar a prevenir enfermedades en especies acuáticas de 
cultivo. Estas sustancias parecen incrementar la resistencia a la 
enfermedad gracias a la regulación de los mecanismos de defensa 
del hospedador contra los patógenos oportunistas presentes en 
el entorno que le rodea. Sin embargo, la sostenibilidad futura 
de la acuicultura del camarón también depende de la selección 
de animales resistentes a las enfermedades, haciendo que sea 
fundamental la investigación en paralelo en las áreas de la 
inmunología y la genética.

Las industrias de la pesquería y de la 
acuicultura afrontan varios desafíos para 
conseguir un crecimiento sostenible  
a largo plazo, tales como:

• Asegurar un pienso de buena calidad

• Hacer frente a los desafíos medioambientales tales como 
las infecciones parasitarias branquiales

• Minimizar el impacto medioambiental del incremento 
incesante de la temperatura del agua

• Reemplazar la harina de pescado y el aceite de pescado

• Mejorar la eficacia de los nutrientes dada la gran 
necesidad de reemplazar los ingredientes marinos y 
animales por fuentes vegetales

• Mejorar la salud y la supervivencia de los peces
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Salud Intestinal y Control de la Medicación

Lumance® mejora la salud de los 
peces reforzando la integridad 
intestinal, reduciendo la respuesta 
inflamatoria, equilibrando la 
microbiota intestinal y protegiendo 
frente a las especies reactivas 
de oxígeno sin la necesidad de 
medicación.

Lumance® ofrece un amplio programa de gestión de la salud 
intestinal que consigue favorecer el crecimiento junto con la 
reducción simultánea de la medicación gracias a la regulación 
beneficiosa de la microbiota luminal y el refuerzo de la integridad 
del epitelio intestinal.

Lumance® es una tecnología compleja patentada que incorpora:
• La más novedosa generación de butirato para una 

liberación lenta y dirigida

• Tecnologías de protección que aseguran que se liberan:

– Ácidos Orgánicos
– Ácidos grasos de cadena media
– Aceites esenciales
– Compuestos antiinflamatorios y polifenoles

de forma activa en el tracto intestinal para un control 
antibacteriano potente y efectivo.

Un desafío singular

El uso generalizado de materias primas alternativas de origen 
vegetal para las especies acuícolas está entorpecido debido a su 
reducido metabolismo Al mismo tiempo, la utilización de aceites 
y grasas de baja calidad para incrementar la densidad energética 
de los piensos causa oxidación y formación de radicales libres, 
que tienen un impacto negativo sobre el estado de la salud y el 
rendimiento del animal.

Escent®:  La solución
Gracias a años de investigación, Innovad® ha desarrollado 
Escent®, una fórmula exclusiva que ayuda a los acuicultores  
a controlar los niveles de amoniaco y otros residuos tóxicos  
que se acumulan en los estanques de producción. 

Las principales acciones de Escent® incluyen:
1. Prevención del Estrés Oxidativo: Con antioxidantes 

protectores seleccionados que proporcionan apoyo celular  
a los tejidos, células y microbiota intestinal frente a los  
efectos nocivos de los radicales libres.

2.  Reducción de la inmunosupresión y refuerzo  
de la respuesta inmunitaria natural del animal:  
Con la utilización de extractos de plantas y modificadores 
específicos de la respuesta biológica

3. Apoyo hepático con extractos vegetales seleccionados 
contra los factores de estrés tóxico

4. Biotransformación de las toxinas generadas   
para convertirlas en moléculas menos perjudiciales/polares 
que pueden ser excretadas fácilmente por el organismo

5.  Unión y Adsorción. Capturando las toxinas hidrosolubles 
(polares) y reduciendo su biodisponibilidad. Tanto con 
minerales de arcillas altamente adsorbentes como con 
extractos de levaduras ricos en glucomananos.

 Testimonio de un cliente, Vietnam: 
‘Reducción importante de la mortalidad y consumo mejorado  
del pienso en condiciones verdaderamente exigentes’.  

Clara demostración del impacto de  
Escent® L sobre el estado de la salud  
de las especies acuícolas.

Se ha demostrado que Escent® L  
ayuda a los productores de 
siluriformes y langostino jumbo a 
eliminar y prevenir la enfermedad 
del punto blanco y la gangrena.

Control de Micotoxinas y Estrés 

  Escent ®
Control de Micotoxinas y Estrés
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Lumance ® 

Salud intestinal
Sustitución de antibióticos
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Gracias a sus propiedades hidrófilas 
y lipófilas, Lysomax® mejora la 
digestión de las grasas y optimiza el 
contenido energético de las dietas 
acuícolas.

Novigest es un suplemento de ácido 
cólico y otras sales biliares ausentes en 
la fisiología de las especies acuícolas. 
Novigest puede, por tanto, abordar 
de forma efectiva el aporte de 
aminoácidos esenciales tales como 
la taurina e inositol en las fuentes 
de proteína vegetal utilizadas en la 
acuicultura moderna.

El abastecimiento de proteína de harina de pescado ha 
disminuido espectacularmente en los últimos años. En 
consecuencia, el precio de la harina de pescado ha aumentado de 
forma significativa, haciendo imposible la viabilidad económica 
de los productores acuícolas  La harina de pescado ha sido 
reemplazada en gran medida por proteína de origen vegetal y 
animal para evitar los perjuicios ecológicos y los costes elevados.

Se están utilizando materias de origen vegetal (soja, girasol, 
tapioca, etc.) de forma extensa como sustitutos de la harina 
de pescado, pero los peces y los crustáceos carecen de los 
precursores necesarios en sus sistemas para digerir de forma 
adecuada las proteínas vegetales y otros nutrientes esenciales.

Novigest es un apoyo excelente para la digestión óptima de los 
nutrientes de las proteínas alternativas gracias a sus ingredientes 
funcionales.

Los crustáceos y los peces no pueden sintetizar de forma 
adecuada los fosfolípidos que necesitan para un rendimiento 
máximo. En consecuencia, deben añadirse fosfolípidos 
lisolecitinas a su dieta.

La lecitina hidrolizada enzimáticamente es una excelente fuente 
natural de fosfolípidos dietéticos. Los piensos avanzados para 
peces contienen niveles inferiores de subproductos de la pesca  
y niveles superiores de productos agrícolas más económicos.  
Sin embargo, la mayoría de las fuentes económicas de proteína y 
lípidos (harina de soja, harina de gluten de maíz, harina de colza, 
harina de carne y huesos, harina de plumas, y grasas animales) 
se han asociado a una absorción reducida de los lípidos y una 
acumulación incrementada de grasa en las carcasas.

Antibacterianos y Apoyo Digestivo  Antibacterianos y Apoyo Digestivo  
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Lysomax ®  

Apoyo digestivo
Fuente de lisofosfolípidos (biosurfactantes)

Novigest  

Reemplazante de la harina de pescado
Apoyo para la digestión de la proteína vegetal



Impacto de diferentes dosis de Novinat® FF  sobre los pangas en términos de

A) Crecimiento, expresado como peso final (g) y,

Los valores en una misma línea y con letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05).

B) Intensidad media de infección, expresada como un producto del número 
medio de monogéneos registrados en una área definida bajo el microscopio 
(n=5 repeticiones por tratamiento)

Salud Intestinal y Control de la Medicación

Novinat ®  FF
Protección frente a patógenos

Los parásitos son una cuestión fundamental en la práctica de la 
acuicultura y pueden afectar negativamente a la productividad, 
sostenibilidad y rentabilidad. Es imprescindible establecer 
medidas estrictas de control y protección apropiadas para 
asegurar una acuicultura saludable,

Los acuicultores y productores de piensos no cesan en la 
búsqueda de formas para mejorar el rendimiento de los piensos  
y optimizar la producción para poder  
mantener la rentabilidad.

Ensayo 1: 
Ensayo in vivo con Novinat® FF en pangas: Vietnam

Efectos de Novinat® FF sobre el ritmo de crecimiento y 
favorecimiento de la resistencia a la enfermedad espontánea por 
parásitos monogéneos en las agallas de panga.

Ensayo 1 - Conclusiones:
El suplemento Novinat® FF en pangas favoreció:

 • El ritmo de crecimiento y,
 • La resistencia a la enfermedad natural por 

parásitos monogéneos de las agallas de modo 
dependiente de la dosis cuando se compara con  
el tratamiento Control

Novinat® FF es una combinación 
de aceites esenciales y componentes 
saborizantes diseñada para mejorar 
la salud y el rendimiento de peces y 
camarones.

B TRATAMIENTO

CONTROL NOVINAT® FF 
0.05

NOVINAT® FF 
0.1

0 8.13 ± 1.81a 9.21 ± 0.74a 6.93 ± 2.12a

1 6.00 ± 1.93a 4.20 ± 0.40a 5.27 ± 2.25a

2 9.40 ± 2.31a 5.67 ± 1.78a 3.53 ± 0.31b

3 3.60 ± 0.20a 2.93 ± 0.50b 1.60 ± 0.34b

4 4.80 ± 0.69a 3.80 ± 0.35a 2.47 ± 0.46b

5 4.20 ± 0.72a 3.00 ± 0.20b 1.80 ± 0.20c

6 3.07 ± 0.31a 2.13 ± 0.12a 1.60 ± 0.34b

7 2.87 ± 0.31a 2.07 ± 0.12b 1.20 ± 0.20c

8 3.60 ± 0.35a 2.40 ± 0.31b 1.47 ± 0.12c

CONTROL NOVINAT® FF 0.05 NOVINAT® FF 0.1

67,55 69,92 71,36
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Ensayo 2: 
Efectos de Novinat® FF sobre el favorecimiento de la resistencia 
a la enfermedad en pangas desafiados con  
A) Edwardsiella ictaluri y  
B) Aeromonas hydrophila.

Bacteria
Nº de 
peces 

evaluados

Nº de peces infectados por desafío

CONTROL NOVINAT® FF 
0.05

NOVINAT® FF 
0.01 

E. ictaluri 15 6 0 0

A. hydrophila 15 2 0 0

Mortalidad acumulada (%) de los pangas dos semanas después del desafío 
con  E. ictaluri

Las letras distintas (a, b, c) indican diferencias estadísticamente significativas 
entre los tratamientos (p<0,05).

Mortalidad acumulada (%) de los pangas dos semanas después del desafío 
con A. hydrophila 

Trial 2 - Conclusiones:
El suplemento con Novinat® FF 

• Redujo significativamente la mortalidad causada  
por el desafío tanto con E. ictaluri como con  
A. hydrophila

• Eliminó completamente la infectividad en una 
muestra  de 15 peces por grupo tratado con  
Novinat® FF

Novinox® FPM 
Una combinación antioxidante 
natural basada en tocoferoles y 
extracto de romero también está 
disponible bajo petición

A

B

Novinox ®  FPM 
Actividad antioxidante

Los piensos acuícolas son muy susceptibles a la oxidación debido 
a la naturaleza de los ácidos grasos altamente insaturados y 
Omega 3.

El aporte continuo de ingredientes altamente antioxidantes es 
crucial.

Novinox® FPM es una combinación de ingredientes 
antioxidantes muy potentes diseñada especialmente para 
sustituir la Etoxiquina sintética.

Una combinación antioxidante bien equilibrada, sinérgica y 
altamente concentrada para la protección de los alimentos 
compuestos para animales frente a la oxidación. Novinox® FPM 
es un sistema antioxidante sinérgico de BHT y BHA reforzado con 
agentes quelantes tales como el ácido cítrico.
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Novitech utiliza la actividad antimicrobiana de ácidos orgánicos 
selectivos elegidos por su efecto sinérgico frente a patógenos.
Ésta se completa con los componentes clave de las paredes celulares 
de levaduras tales como betaglucanos y manano-oligosacáridos que 
potencian la reactividad de la función inmunitaria inespecífica.

Nucleomax es una fuente de ácido ribonucleico altamente 
disponible y específicamente diseñada para potenciar la inmunidad 
en acuicultura.
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Innovad nv/sa
Ventas y Atención al Cliente: Cogels Osylei 33, 2600 Berchem, BÉLGICA
Producción y Laboratorio: Postbaan 69, 2910 Essen, BÉLGICA 
Tel. +32(0) 3 667 16 55
www.innovad-global.com     
info@innovad-global.com

La demanda de un aumento de la producción, la obtención de 
ingredientes alternativos de origen vegetal y la falta de avances 
en la genética en comparación con otras especies de producción 
ejercen presión sobre la acuicultura.

La producción acuícola industrial se ha adaptado a potenciar la 
provisión de las vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos Omega 
3 / Omega 6 necesarios para mejorar la supervivencia de los 
alevines.

El traslado de las larvas a estanques pare el crecimiento 
de los peces es una fase crítica. La protección de los 
peces jóvenes frente a patógenos y la potenciación de su 
sistema inmunitario son aspectos clave. Los potenciadores 
de la inmunidad pueden ser paredes celulares de levaduras 
hidrolizadas o ácidos nucleicos y nucleótidos muy potentes y 
funcionalmente disponibles.

Acuicultura
Soluciones Funcionales Innovadoras Diseñadas para Mejorar la Salud y la Productividad

Larva de lubina

Crías de camarón blanco 

Novitech  /  Nucleomax 
Equilibrio entre inmunidad y salud


